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Formación Académica
•

Licenciado en derecho, en la especialidad jurídico‐económica, por el Universidad de
Deusto

Biografía
Ha desarrollado su profesión como funcionario y abogado, fundamentalmente en el ámbito del
derecho laboral y de la seguridad social. Después de ingresar por oposición en el cuerpo de
Letrados de la Administración de la Seguridad Social, trabajó como jefe de la Asesoría Jurídica
provincial de la Seguridad Social de Alava, y posteriormente como abogado, asesorando
empresas y Administraciones Públicas en el campo del derecho laboral.
En la actualidad preside el Consejo de Relaciones Laborales de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, órgano integrado por las asociaciones sindicales y empresariales más
representativas con funciones de negociación directa y de carácter consultivo en materia
laboral, que desarrolla también una labor de apoyo permanente a los procesos de negociación
y a la resolución de conflictos en materia laboral, así como de análisis y estudio de la realidad
sociolaboral del País Vasco.
Es profesor de relaciones laborales y negociación colectiva en la Universidad Comercial de
Deusto, y en diversos másteres y programas in company en los que imparte módulos sobre el
modelo laboral, básicamente en su dimensión colectiva, y sobre los procesos de diálogo social.

Áreas de interés
•
•
•
•

El diálogo social
La negociación colectiva
La resolución de conflictos
El modelo normativo laboral y los instrumentos de flexibilidad negociada en el ámbito de
las empresas

Publicaciones
Es autor de varios artículos y capítulos de libros colectivos en materia de seguridad
social y en el ámbito del derecho laboral colectivo. Entre los más recientes destacan:
‐La estructura de la negociación colectiva como objetivo específico de los Consejos de
Relaciones Laborales, en “El espacio para las instituciones de diálogo en el fomento, apoyo y
dinamización
de
la
negociación
colectiva”
(CRL,
Bilbao,
2009)
‐El diálogo social como eje del sistema de relaciones laborales: la articulación de la negociación
colectiva en relación con los nuevos contenidos y funciones, en el número monográfico sobre
Relaciones Laborales del Boletín de Estudios Económicos (Deusto, 2009)
‐La ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y sus conexiones con la
negociación
colectiva,
(Escuela
Gallega
de
Administración
Pública,
2011)
‐El espacio para la concertación en la seguridad social básica y complementaria, en el Estado
del Bienestar en tiempos de crisis, (XII jornadas de la Asociación Profesional del Cuerpo
Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, Editorial Aranzadi, 2012)

Otras actividades
Es miembro desde su creación del Observatorio Vasco sobre el mobbing. En los últimos años y
como consecuencia del profundo proceso de reformas en materia de derecho laboral y de
negociación colectiva, ha participado como ponente en numerosos seminarios y jornadas
abordando el análisis de las modificaciones más relevantes en el modelo legal de negociación
colectiva y su incidencia en los procesos de diálogo social

